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Brasil: efectos del COVID-19 y recuperación  

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 132, diciembre de 2020 

Autor:  Luiz Carlos Bresser-Pereira

Según un estudio de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe publicado el 2 de julio (CEPAL, 2020), en los 

próximos seis meses cerrarán más de 2,7 millones de empresas 

y se perderán más de 8,5 millones de puestos de trabajo 

formales en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia 

de COVID-19.  

Brasil, no está libre de esa realidad, ya que al igual que los países 

de la región, debió enfrentar la pandemia por coronavirus 

(COVID-19) desde inicios de 2020 con decrecimiento 

económico y problemas estructurales de desigualdad. Los datos 

ratifican a Brasil como el principal epicentro de la pandemia en 

Latinoamérica y lo mantienen como el segundo país del mundo 

con mayor número de muertes, después de Estados Unidos, y 

el tercero con más contagios, detrás del país norteamericano e 

India. 

Pero ¿será posible concluir que, existe alguna relación entre el 

bajo crecimiento de la economía brasileña desde 1980 y el 

elevadísimo número de muertes a causa del COVID-19? Esa es 

justamente la interrogante que intenta responder en su ensayo 

el profesor emérito de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, 

Luiz Carlos Bresser-Pereira.  

En el artículo de Bresser se examinan los efectos de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la población y la 

economía de Brasil, su elevada mortalidad por cada 100.000 

habitantes y su lenta estabilización. Además, se hace una breve 

comparación con lo que ocurre en un país similar de América 

Latina, Argentina, donde los resultados en términos de 

mortalidad por cada 100.000 habitantes fueron mejores, y en 

Francia, donde la recuperación fue más marcada.  

En el trabajo del autor brasileño, también se evalúa la eficiencia 

en los gastos y se observa que la comparación tampoco es 

favorable para Brasil. Por último, se aborda el problema del 

financiamiento y se argumenta que solo Argentina recurrió a la 

compra de bonos del tesoro por el banco central del país. 

A modo de conclusión, Bresser argumenta que, aunque Brasil 

gastó más que Francia y la Argentina en relación con el PIB, 

sus resultados en cuanto al número de muertes causadas por el 

COVID-19 fueron mucho peores que los de esos dos países.  

En tanto, el mejor desempeño de Brasil estuvo en relación con 

la pobreza, que disminuyó un 0,9% en comparación con un 0% 

en Francia y un aumento del 11,5% en Argentina. Aunque en 

opinión del autor, el mayor gasto de Brasil se debería a la 

“amplia y generosa” ayuda de emergencia adoptada por el 

Congreso Nacional, esto habría permitido obtener un resultado 

mejor que el de Argentina en términos de aumento de la 

pobreza, e incluso que esta disminuyera levemente. La 

reducción del PIB, sin embargo, fue solo ligeramente menor en 

Brasil que en los otros dos países examinados. 

“Aunque no es posible afirmar con certeza que exista una 

relación entre bajo crecimiento y el elevado número de muertes 

en Brasil, de una cosa estoy seguro: para que un Estado nación 

pueda desarrollarse y enfrentar los nuevos problemas que 

surgen continuamente la nación debe estar unida”, concluye el 

autor.  

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 

Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 

gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 

interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 

la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 

desarrollo equitativo en los países de la región.  
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